
Conclusiones  
 

Los alcances de la globalización han sido de tal magnitud que se puede afirmar que la 

mayoría de la población mundial se ha visto afectada por los efectos directos y colaterales 

de la misma. Para fines de la presente tesis se utilizó la definición de Scholte, por el 

especial interés en la necesidad de medir las consecuencias y el alcance del proceso 

globalizador que es precisamente el objetivo de la presente investigación, al evaluar los 

efectos de la construcción de represas hidroeléctricas por la empresa transnacional 

Endesa en territorio mapuche-pehuenche.  

Se identificó a la globalización económica y a su principal actor, la empresa 

transnacional, que juega un papel clave en este proceso. Endesa es una empresa 

transnacional que ejemplifica la transformación de la geografía contemporánea al ser una 

empresa con capital español encargada de la construcción de la represa hidroeléctrica, en 

territorio chileno, ejemplo claro del alcance de la globalización económica, por el poder 

de las empresas transnacionales en la economía de los países en vías de desarrollo, países 

que tienen un especial interés en las empresas transnacionales como medio para su 

posible ‘desarrollo’ (independientemente del sector energético): “Developing countries 

are interested in the positive externalities of FDI such as improved technological skills, 

management and know-how, induced investment in other industries, the provision of 

infraestructure…” (McKern, 1996: 343). Chile es un país en vías de desarrollo que 

necesita de los beneficios de la inversión extranjera directa, otorgada por las ETN y 

sobretodo de la infraestructura para la construcción de megaproyectos de la magnitud del 

caso de estudio.  
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 Las grandes represas hidroeléctricas son infraestructuras que han sido 

consideradas por años como sinónimo de desarrollo por el abastecimiento de recursos 

energéticos que estas implican. En el trabajo de investigación se efectuó una breve reseña 

histórica que puntualiza la evolución y los alcances de las represas hidroeléctricas en la 

población mundial, más realizando un especial énfasis en las comunidades indígenas. A 

raíz de la construcción de estas edificaciones hay a la fecha un aproximado de 80 

millones de personas desplazadas de sus tierras que han tenido que sufrir las 

consecuencias de la relocalización, como consecuencia de la construcción de las represas 

hidroeléctricas. 

Debido al problema de escasez de recursos naturales, problemática mundial que se 

va acentuando paulatinamente, la construcción de represas hidroeléctricas busca paliar la 

escasez mencionada y tener una mejor eficacia en el abastecimiento de recursos hídricos 

o eléctricos.  La construcción de estas grandes represas es un fenómeno que ocurre a 

nivel global y especialmente dentro de los países en vías de desarrollo, que buscan evitar 

la escasez de energía para sus sectores productivos y de servicios. A pesar de los efectos 

positivos que pueden traer estas infraestructuras en el sector de recursos energéticos de 

los países, la construcción de represas hidroeléctricas tiene efectos directos y colaterales 

en las sociedades en donde se construyen. 

Los antecedentes históricos de la comunidad mapuche-pehuenche tuvieron el 

objetivo que comprender el porqué la intervención de la empresa transnacional Endesa en 

territorio indígena tuvo un alto impacto en la estructura social y cultural de las 

comunidades indígenas. El arraigo a la tierra por parte de las comunidades indígenas es 

uno de los factores principales para comprender los efectos de la relocalización. La 
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realidad mapuche-pehuenche es un caso sumamente específico, pero que puede ser 

utilizado en términos generales, es una realidad local que puede asemejarse a una realidad 

global. Lo ocurrido con estas 90 familias pehuenche es una cifra más de los 80 millones 

de personas que han sido relocalizadas como consecuencia de la construcción de represas. 

La relevancia internacional consiste en ejemplificar, en términos de un  microcosmo, lo 

que acontece hoy en día con las comunidades indígenas que están sujetas a la pérdida de 

sus tierras por consecuencia de estos megaproyectos. 

La evaluación de la relocalización de la comunidad es el efecto mayormente 

considerado en el trabajo de investigación, por las consecuencias en la estructura social, 

como comprobación de la hipótesis inicial. El efecto de la construcción del megaproyecto 

Ralco, en manos del capital de la empresa transnacional Endesa, tuvo consecuencias en la 

modificación de la estructura social, a través del proceso de relocalización. Las familias 

reasentadas no tendrán la misma cotidianidad acostumbrada y tendrán que asumir una 

nueva competitividad por el nuevo proyecto de vida que se les ha creado, además de que 

han modificado sustancialmente sus modos de vida y producción. Los tiempos del 

Guillatún, de la organización comunitaria ancestral y del vínculo natural con la tierra 

serán cosa del pasado o bien serán tradiciones que serán readaptadas en sus nuevos 

territorios; estas consecuencias para nuestras comunidades indígenas no fueron 

considerados en el momento de planeación del megaproyecto. Por lo que cabe mencionar 

que en caso de que se sigan empleando las mismas políticas utilizadas hasta ahora y el 

proceso de globalización ignore a los sectores vulnerables de las poblaciones mundiales, 

la respuesta la encontraremos en nuestro presente y no sólo en el caso chileno.  
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Las comunidades indígenas deben de ser consideradas una problemática mundial 

porque son sectores vulnerables que hoy en día sufren de las consecuencias de un proceso 

globalizador en donde resultan ser los perdedores. A pesar de que los pehuenche tengan 

casas acondicionados, luz y agua, la pérdida de un territorio ancestral es irreversible, a 

largo plazo se proyecta la pérdida de una cultura originaria única de nuestro país. Las 

comunidades indígenas mapuche-pehuenche están subsidiando el desarrollo 

hidroeléctrico de todos los chilenos, a expensas de la desaparición de una cultura 

milenaria. 

La relación establecida entre Endesa y el estado chileno, durante los procesos de 

negociación fue el de una permanente simbiosis entre ambos actores, a pesar de algunas 

manifestaciones internas a nivel gubernamental. Hoy en día el crecimiento de la 

privatización de los sectores públicos, como el caso de Endesa, ha provocado que el 

Estado se valga de la inversión extranjera para optimizar sus recursos energéticos y así 

prevenir la crisis energética que tiene el país. Por su parte Endesa se valió de las posturas 

gubernamentales para poder llevar a cabo la construcción, a pesar de que estos actores 

trabajaron de manera conjunta por los intereses creados, no está demás señalar 

nuevamente que Endesa violó la Ley Indígena creada como una de las principales 

medidas de protección después del gobierno dictatorial del (R) Gral. Augusto Pinochet. 

En cuanto a las instancias gubernamentales, cabe mencionar que después de constantes 

negociaciones el proyecto fue aprobado por las instancias gubernamentales y a pesar de 

algunas interrupciones, finalmente Endesa y el Estado chileno estuvieron actuando de 

manera simbiótica. 
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Al tener una perspectiva global de la construcción de represas, se pueden 

establecer lineamientos que sean aplicables para la mayoría de los afectados por los 

proyectos hidroeléctricos. Es por esto que el presente caso de estudio va de lo particular 

con la comunidad mapuche-pehuenche a lo general, siendo un caso que ocurre en 

términos globales. El debate en torno a la construcción de las grandes represas 

hidroeléctricas se ha intensificado, después de diversos análisis de estudios de caso a 

nivel mundial. Tras revisar las consecuencias de estas infraestructuras, se ha cuestionado 

la necesidad de construir represas hidroeléctricas,  y la posibilidad de buscar medidas 

alternativas. 

En cuanto al proceso de la globalización y su relación con el presente caso de 

estudio se pueden señalar tres percepciones a ser consideradas. No se culpabiliza a la 

globalización de lo ocurrido en Chile, pero el manejo de los actores que se valen de este 

proceso, como lo son las empresas transnacionales y en este caso preciso Endesa. 

Después de señalada la monopolización de las corporaciones transnacionales en los 

sectores energéticos es decisiva, para esta presente investigación, tener claro cuáles son 

las consecuencias sociales que pueden llegar a provocar la monopolización de los 

recursos naturales en manos de las empresas transnacionales que carecen de una 

responsabilidad social seria y creíble. Como se menciona a lo largo de la investigación la 

globalización es un proceso que se destaca por la dualidad en sus consecuencias y esta 

investigación no deja de estar exenta de ésta, 

Por la globalización y la internacionalización de la conciencia ambientalista, el  
caso Ralco es conocido más allá de nuestras fronteras, de modo que donde se 
hable de agua, derechos humanos y sustentabilidad ambiental, siempre se hablará 
de él (Serrano, 2001: 8). 
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Así es como Ralco es un tema que se torna global no sólo por la conciencia ambientalista, 

pero por la flexibilidad con la que éstos parámetros se pueden aplicar en otros casos de 

estudio, partiendo de lo particular a lo general o viceversa.  

 La problemática indígena también es un problema generalizado en términos 

globales, por lo que debería de existir una concientización colectiva de la situación 

presente de las comunidades indígenas, en términos globales: “La cuestión mapuche es 

además un asunto globalizado. Es la parte de la actual globalización. La <<emergencia 

indígena en América Latina>> [y el mundo] es una realidad en todos los países en donde 

hay poblaciones de esta naturaleza (Bengoa, 2002: 235).  

El objetivo final de toda investigación es realizar una evaluación del caso de 

estudio, por ello es que este presente trabajo de investigación propondrá una posible 

propuesta que puede ser considerada para proyectos futuros. La continuidad del debate es 

uno de los factores principales para realizar mejores planeaciones y proyecciones de la 

construcción de grandes represas hidroeléctricas, la posibilidad de recurrir a otros 

sectores energéticos también debe de considerarse por los países en vías de desarrollo 

porque de esta manera los impactos sociales y ambientales se podrán reducir 

considerablemente. Cabe señalar que la oposición en el caso Ralco, a pesar de no lograr 

su objetivo si generó cambios en la conciencia de la sociedad chilena y fue capaz de 

retrasar la construcción.   

 Dentro del fenómeno de la globalización participan todos los estados-nación, en 

mayor o menor medida, haciendo que éste sea un proceso que abarca al mundo en su 

totalidad, por lo que las consecuencias de la globalización resultan ser tan diversas. 

Consiguientemente, la globalización puede ser calificada como un proceso polifacético en 
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contexto y consecuencias. Las empresas transnacionales son actores vinculados con el 

proceso globalizador debido, en parte, a que se han valido de los beneficios de éste, como 

son el uso de la transferencia tecnológica, la liberalización de las transacciones 

económicas y una acceso a la información sin precedentes, además de la rapidez y 

eficiencia de los medios de transporte. A pesar de que estos actores obtengan resultados 

óptimos como consecuencia de la globalización es necesario que se consideren los 

efectos que han tenido en los seres humanos. Las transnacionales, hoy en día juegan un 

papel muy significativo dentro del contexto mundial, tanto en la globalización económica 

como en el cultural, además del papel que éstas tienen frente al estado-nación; es por esto 

que la responsabilidad social de las empresas transnacionales en una necesidad imperiosa.  

La responsabilidad social debe de ser considerada prácticamente como una 

medida obligada para las transnacionales porque con estas acciones, los países que sí son 

afectados por las empresas tendrán alguna compensación que resultará en un beneficio 

cuantioso. Los estados-nación responden a diferentes necesidades y por consiguiente 

tienen capacidades diferentes para enfrentar las consecuencias de la globalización; es por 

esto que acciones conjuntas de los actores que participan en mayor medida del proceso de 

la globalización harán de éste un mundo más integrado y los seres humanos, los actores 

principales del orden mundial, gozarán también de los beneficios de la globalización. 

El poder de las transnacionales será todavía mayor y ¿cuáles son las acciones que 

se están llevando a cabo para contrarrestar el poder de las trasnacionales y así prevenir los 

riesgos en el futuro próximo? En el caso de la construcción de las represas 

hidroeléctricas, la responsabilidad de las empresas transnacionales debe de considerarse 

de manera imperiosa porque los efectos negativos que ha tenido en las estructuras 
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sociales y en el medio ambiente no son para menos. El presente caso de estudio trató de 

ejemplificar los efectos de las empresas transnacionales en la construcción de represas 

hidroeléctricas como resultado del alcance de la globalización económica.  

La propuesta de plantear una responsabilidad social es una de las necesidades 

primarias en el presente proceso de globalización, para que exista una mayor 

preocupación por parte de las empresas o corporativos para con la sociedad. A pesar de 

que hoy en día la sociedad chilena en general disfrute de los logros obtenidos por la 

mejoría del sector eléctrico en el país, una cultura ancestral y única en la nación proyecta 

a su desaparición por los efectos de la construcción de este megaproyecto hidroeléctrico.  
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